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Invitan y convocan: 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca • Facultad de Educación 

Semilleros de investigación AUKINE y SEFAC 

www.uniautonoma.edu.co/educacioninclusiva  



1Iil?t requeridos participantes, para 

para académico 

Dirjdo a: 
académicos, Educadores, 

los ponentes invitados al-Seminario. 

Se realizará un descuento iU 
inscriión, válido únicamente para 
realizabas hasta el día 20 de enero de 
realizadosGD CM sola consignación Ci 
el 

10% 

Paso Realizar 
041873811. 

Banco Cuenta Occidente. 
fflá Universitaria Autónoma Corporación 

información: siguiente 
número representa, desempeña, nombre Institución 

@iflíJ? j educacioninclusiva(uniautonoma.edu.co  
consignacion, IJ fotocopia 	VUD cédula UD 

copia 
Cargo 
celular 

correo electrónico. autor/a(s) de la propuesta máximo tres, 

electrónico, palabras correo 

título de la ponencia, 

afiliaciones institucionales 

incluyendo 

500 foto de autores. ponencia palabras), Ii1uIiiIiíIt1 

o El taller propuesto debe ser de carácter teórico y práctico, aproximadamente de 

correo educacioninclusiva@uniautonoma.edu.co  Enviar al hasta el 10 de enero 

electrónico autores, 

ca  

opósos: materiales 

espacio reflexionar profundizar enfoque materiales requeridos la logística desarrollo del taller. o 

Para las personas que deseen participar como ponentes, socializando 

trabajos de investigación o experiencias significativas se requiere que: 

oQ propuesta presentar debe este enmarcadailos propósitos 

Enviara¡ correo educacioninclusiva@uniautonoma.edu.co  GMGB 

Todas las propuestas serán evaluadas por los miembros del comité científico del 

evento y la respuesta de aceptación o negación de la misma se enviará entre el 

de enero de 

Para las personas que deseen participar como talleristas se requiere: 

una duración tIQi que este enmarcado en los propósitos del-seminario. 

afiliación institucio- 

500 palabras), 

RçonsabIes: 
S.lero de investigación SEFAC. 
Coordinádora MgLuz del Sol Vesga 
Cel. 316 432 5543 	: 

Semillero de investigáción AUKINE. 
Coordinadora.Mg. Luz Marina Chalapud 
Ccl. 300 889 .7359 

Cont~. 
• educacioninclusiva@uniáutonoma.edu.có 
www.uniautonorna.edu.co/éducacionincltisiva  
Facúltad de Educáción: (2) 821 3000 ext. 118. 

'SEMILLERO DE 
l4VEST1GACiÓN SEFAC 

seminario. 

10 de enero 

título del taller, autor/a(s) quienes orientarán el taller, 

RUtfIflE 
Semillero de Investigación 

comité social de la educación inclusiva, mirado desde las condiciones de discapacidad en 
científico distintas poblaciones, sus retos sociedad la actual y desafíos en 

QD concienciación procesos 

flhTTT,1GB educación condición espacios 

conociendo trayectorias y experiencias significativas. 

administrativos funcionarios 

las reflexiones interesados enfoque educativo 

Ponentes talleristas 
GW se desarro- primero, tipos de espacios académicos: 

valor de 
consignaciones 
201'7, 

educación ponencias expertos enfoque 

segundo, 
Grupos 
participantes socializarán experiencias significativas campo pagos 

de 5 
y 

grupo 

propuestas 

evento 

20 y  el 

hscrjción/costos y pasos 
Avanzar 

garantizar 

discapacidad, 

MetodoIoga: 
J seminario ofrece W 
Rib 

consignación 
nombre de 

UD Paso 

miembros 

negación 

evaluadas 

aceptación 

talleres 

respuesta 

de enero de personas 

poblaciones 

contemporánea. 

responsables 

ciudadanos 

de educación 
$120.000 general 

inclusiva. 
Profesionales 

Estudiantes 

Estudiantes de 

Postgrado 

Pregrado 

$100.000 

$85.000 

$70.000 

$70.000 

educación inclusiva con distintos grupos poblacionales; yen el tercero, 

Ahorros 
Cauca. 


